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Segundo. El apartado 1 del artículo 105 del vigente Regla-
mento General para el Régimen de la Minería, establece entre
las causas de terminación de un expediente de otorgamiento
de autorizaciones, permisos o concesiones, el no constituir
el peticionario los depósitos reglamentarios en la cuantía, forma
y plazo que se determinan en este Reglamento y disposiciones
complementarias.

Vista la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, el Real
Decreto 2857, de 25 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento General para el Régimen de la Minería, de 25
de agosto de 1978, y demás disposiciones de general apli-
cación, esta Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo
Tecnológico

R E S U E L V E

Primero. La terminación del expediente de la solicitud
del Permiso de Investigación denominado «Cerro Blanco-3»
núm. 14.579, cancelando su inscripción en el Libro-Registro
de Derechos Mineros de esta provincia.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso de alzada ante el
Excmo. Sr. Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico,

en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
al de su notificación, recurso que se puede presentar por con-
ducto de esta Delegación Provincial, de conformidad con lo
establecido en los artículos 114 y siguientes de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999.

Huelva, 10 de diciembre de 2003.- El Delegado, Manuel
Alfonso Jiménez.

RESOLUCION de 20 de enero de 2004, de la
Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se hacen públicas las subvenciones
concedidas al amparo de la Orden que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad de
Andalucía, esta Dirección Provincial ha resuelto dar publicidad
a las subvenciones concedidas con cargo al Programa Pre-
supuestario 32 D y al amparo de la Orden de 12 de diciembre
de 2000 por la que se convocan y desarrollan los Programas
de Formación Profesional Ocupacional.
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Sevilla, 20 de enero de 2004.- El Director, Antonio Rivas Sánchez.

CORRECCION de errores de la Resolución de 3
de noviembre de 2003, de la Dirección General de
Trabajo y Seguridad Social, por la que se ordena la
inscripción, depósito y publicación del convenio colec-
tivo de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias
(7100552) (BOJA núm. 225, de 21.11.2003).

Advertido error en la Resolución que se indica, en la página
número 24.564 del BOJA antes mencionado, en la columna
izquierda, en la línea veinticinco, donde consta: «... de Emer-
gencias Sanitarias, S.A. (7100552)» debe constar: «... de
Emergencias Sanitarias (7100552)»; en la misma página, en
la columna izquierda también, en la línea veintisiete donde
consta: «de Emergencias Sanitarias, S.A.» debe constar: «... de
Emergencias Sanitarias».

En la página 24.570, columna derecha, en la línea cua-
renta y seis donde consta: «... servicios en le Empresa de,
al menos, un año continuado.» debe constar «... servicios
en la Empresa de, al menos un año continuado.»

Sevilla, 19 de enero de 2004

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 21 de enero de 2004, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se acuerda
la remisión del expediente administrativo requerido por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres
de Sevilla en el recurso núm. 646/2003, promovido
por don Miguel Rodríguez Chacón y otros y se notifica
a los posibles interesados la interposición del mismo.

En fecha 21 de enero de 2004 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Sevilla:

«RESOLUCION DE 21 DE ENERO 2004, DE LA DELEGACION
PROVINCIAL EN SEVILLA DE LA CONSEJERIA DE EDUCA-
CION Y CIENCIA, POR LA QUE SE ACUERDA LA REMISION
DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUERIDO POR EL
JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO NUME-
RO TRES DE SEVILLA EN EL RECURSO NUM. 646/2003,
INTERPUESTO POR DON MIGUEL RODRIGUEZ CHACON Y
OTROS Y SE NOTIFICA A LOS POSIBLES INTERESADOS LA

INTERPOSICION DEL MISMO

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Tres de Sevilla, se ha efectuado requerimiento para que se
aportase el expediente administrativo correspondiente al recur-
so núm. 646/2003, interpuesto por don Miguel Rodríguez
Chacón y otros, contra la Resolución de esta Delegación Pro-
vincial de Educación y Ciencia de 9 de septiembre de 2003,
relativa a la escolarización de su menor hija en 1.º de Edu-
cación Primaria en el Colegio Privado Concertado «Lope de
Vega» de Sevilla y para que se realizasen los emplazamientos
de los posibles interesados correspondientes a dicho recurso.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, remítase al Juzgado copia precedida
de un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en el
expediente, a fin de que puedan personarse en legal forma
como demandados en el plazo de nueve días ante el órgano
jurisdiccional. Sevilla, 21 de enero de 2004. La Delegada
Provincial, Elena Nimo Díaz.»

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el órgano jurisdiccional,


